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Las personas y asociaciones que formamos la 
FPFE creemos en el derecho de todas las per-
sonas, sin excepción,  a tomar decisiones y vivir 
con autonomía la sexualidad y las opciones re-
productivas.  Por eso trabajamos para impulsar, 
desde una perspectiva de género e intercultu-
ral, el acceso a la información, la educación y la 
atención pública y de calidad en salud sexual, 
salud reproductiva, derechos sexuales y dere-
chos reproductivos.

QUIÉNES 
SOMOS

Nuestras áreas 
estratégicas

Empoderamiento social 

Marcos normativos

Educación integral en sexualidad

Servicios de salud sexual y reproductiva 

Fortalecimiento de la FPFE  
y las Asociaciones Miembros

Nuestros valores

Compromiso social 

Defensa activa de los derechos sexuales y 
reproductivos 

Solidaridad 

Equidad

Diversidad 

Perspectiva de género 

Transparencia
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NUESTRAS
ASOCIACIONES

Asociación de Educación Sexual y Planifi-
cación Familiar en Castilla La Mancha
Centro Social La Casa Vieja
C/ Blasco Ibáñez, 46. 02004 Albacete
618404287
asociacionasexorate@gmail.com 
contacto@asexorate.org

Associació de Planificació Familiar de Cata-
lunya i Balears (APFCiB)
Pere Vergés 1, pis 10 despt. 1  Barcelona 
08020  
coordinacioprojectes@apfcib.org

Associació pels Drets, l’Educació i la Salut 
Sexual i Reproductiva del País Valencià – 
DESSEX
650924696

Asociación Extremeña de Planificación 
Familiar y Sexualidad
sextremadura@fpfe.org

Emaize Centro Sexológico
Bueno Monreal 1 bajo.  Vitoria-Gasteiz 01001
945 26 58 96; emaize@emaize.com 

Entidad colaboradora:

Asociación de Planificación Familiar de 
Madrid
C/ San Vicente Ferrer, 86. Madrid 28015
apfm@fpfe.org

Asociación Galega para a Saúde Sexual
C/ Ángel Rebollo 6, 3º. 15002 A Coruña
info@agasex.org

mailto:asociacionasexorate%40gmail.com?subject=
mailto:contacto%40asexorate.org?subject=
mailto:coordinacioprojectes%40apfcib.org%20?subject=
mailto:sextremadura%40fpfe.org%20?subject=
mailto:emaize%40emaize.com%C2%A0%20?subject=
mailto:apfm%40fpfe.org?subject=
mailto:info%40agasex.org%20?subject=
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NUESTROS
CENTROS JÓVENES DE
ATENCIÓN A LA
SEXUALIDAD
(CJAS)

A Coruña

Ronda de Nelle, 126, baixo b
15010-A Coruña
Tel.: 881 916 869
centroxove@yahoo.es

Albacete

Centro Social La Casa Vieja
C/ Blasco Ibáñez, 46. 02004 Albacete
Tel.: 618404287
cjas@asexorate.org
 

Barcelona

C/ La granja, 19, baixos. 08024 Barcelona
Tel.: 93 415 10 00
correu@centrejove.org
http://www.centrejove.org/
 

Madrid

C/San Vicente Ferrer, 86 28015 Madrid
Tel.: 91 531 66 55  /  91 531 03 00
coordinacion@centrojoven.org
http://www.centrojoven.org/inicio

http://www.agasex.org/somosE.html
mailto:centroxove%40yahoo.es?subject=
mailto:cjas%40asexorate.org?subject=
http://www.centrejove.org/
mailto:correu%40centrejove.org?subject=
http://http://www.centrejove.org/
http://www.centrojoven.org/
mailto:coordinacion%40centrojoven.org%20?subject=
http://www.centrojoven.org/inicio%20
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CARTA
DEL PRESIDENTE

Estimadas socias, socios, 
amigas y amigos de la 
Federación de Planificación 
Familiar Estatal: 

Un  año más presentamos la memoria de trabajo 
de la FPFE. Si tuviera que resaltar algunas co-
sas importantes del 2016, señalaría:

1. En una situación económica, política y social  
tan compleja como la que vivimos en nuestro 
país y en el mundo, los derechos de hombres y 
mujeres y los derechos sexuales y reproductivos 
han ido impregnando el ideario social y político 
no sólo de formaciones políticas de todo tipo 
presentes en los Parlamentos nacionales y de 

las comunidades autónomas, sino también de 
numerosas organizaciones sindicales y sociales 
que luchan en el día a día por cambiar las cosas 
con una perspectiva progresista. Desde nuestra 
modestia podemos estar orgullosas y orgullosos 
de haber contribuido a ello, con nuestro traba-
jo constante en las últimas décadas para que la 
sociedad tome conciencia de sus derechos y ne-
cesidades.

“Podemos estar orgullosas 
[...] con nuestro trabajo 
constante en las últimas 
décadas para que la socie-
dad tome conciencia de sus 
derechos y necesidades”

2. No estamos solos. Formamos parte de un am-
plio movimiento que defiende y trabaja por el de-
sarrollo de la Ley de Salud Sexual y Reproducti-
va y de Interrupción Voluntaria del Embarazo en 
toda su extensión, colocando la educación se-
xual y el derecho a la anticoncepción segura en 
el centro de la política, para mejorar en aspec-
tos en los que tenemos asignaturas pendientes 
que nuestro país debiera haber superado ya, tal 
como  muestran los últimos estudios comparati-
vos tanto nacionales como europeos elaborados 
por la FPFE con el apoyo de entidades e insti-
tuciones.

3. En una situación de falta de recursos ade-
cuados para las ONG por los recortes sociales 
aplicados por el Gobierno central, la FPFE ha 
seguido manteniendo su labor social y sanitaria 
para colectivos vulnerables, ofreciendo recursos 
y actividades sociales en varias comunidades y 
provincias que creemos que contribuyen a pa-
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“El Ministerio del Interior, de 
una forma más que irregular y 
al dictado de organizaciones 
‘anti elección’ nos privó del 
reconocimiento de la declara-
ción de Utilidad Pública” 

“Tenemos 
asignaturas 
pendientes 
que 
nuestro país 
debiera 
haber 
superado 
ya”

liar las deficiencias de los sistemas públicos. Mi 
agradecimiento por todo el trabajo desarrolla-
do por las asociaciones y profesionales de los 
CJAS.

4. Hemos sido capaces, mediante un mecanis-
mo participativo y muy democrático, de elaborar 
un nuevo plan estratégico para impulsar el desa-
rrollo de la FPFE. En este sentido quiero saludar 
y reconocer especialmente a las personas y en-
tidades que desde el País Vasco y la Comunidad 
Valenciana se han adherido a la FPFE y trabajan 
en sus territorios respectivos por estos objetivos 
compartidos.

5. Quiero reconocer la solidaridad de numerosas 
organizaciones, ONG y partidos políticos que 
mostraron su apoyo a la FPFE cuando el Minis-
terio del Interior, de una forma más que irregu-
lar y al dictado de organizaciones ‘anti elección’ 
nos privó del reconocimiento de la declaración de 
Utilidad Pública. A pesar de ello seguimos ade-
lante, mantenemos la organización y esperamos 
que más pronto que tarde consigamos que los 
tribunales resuelvan el recurso interpuesto con-
tra aquella injusticia, que esperamos no se repita 
contra nadie.

Por último aprovecho para agradeceros en mi 
etapa como presidente de la FPFE, el apoyo y el 
esfuerzo del conjunto de la base social para sa-
car adelante los objetivos y el trabajo diario. Pido 
igualmente un gran apoyo para nuestro presiden-
te actual, Guillermo González, y la nueva Junta 
Directiva para avanzar en los retos del nuevo plan 
estratégico.

Luis E. Sánchez
Ex Presidente de la FPFE
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NUESTRO 
2016



ENERO

Comienzan las actividades de nuestros prin-
cipales programas, como el programa de 
atención en salud sexual a jóvenes inmigran-
tes, a través del que hemos recibido a jóvenes 
de muchas nacionalidades en nuestros centros, 
y que nos ha permitido realizar talleres y aseso-
rías personalizadas en institutos, asociaciones, 
centros comunitarios o espacios culturales de 
las comunidades autónomas de Castilla La Man-
cha, Galicia y Madrid. Este programa cuenta con 
financiación del Fondo Europeo de Asilo, Migra-
ción e Integración del Ministerio de Empleo y Se-
guridad Social, y en sus actividades además de 
las y los jóvenes han participado también profe-
sionales de los ámbitos social, sanitario y educa-
tivo que trabajan con ellas y ellos.

Los Centros Jóvenes de Atención a la Se-
xualidad (CJAS) comienzan sus actividades de 
educación sexual.  El CJAS de Albacete rea-
liza estos talleres para estudiantes de medici-
na y personas voluntarias de la Asociación de 
Educación Sexual y Planificación Familiar en 
Castilla La Mancha, Asexorate.

http://www.fpfe.org/inmigrantes/jovenes-inmigrantes/
http://www.fpfe.org/inmigrantes/jovenes-inmigrantes/
http://www.fpfe.org/inmigrantes/jovenes-inmigrantes/
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FEBRERO
La Associació de Planificació Familiar de Ca-
talunya y Balears (APFCiB) y las asociaciones 
Cooperacciò y Creación Positiva celebran en 
Barcelona la jornada “Tira pel Dret(s):”Derechos 

sexuales y reproductivos y los objetivos de de-

sarrollo sostenible”. Durante todo el año, la APF-
CiB ha estado coliderando el proyecto Agendas 
locales y globales de Derechos Sexuales y 
Reproductivos, que tiene como objetivo la arti-
culación de las agendas internacionales con las 
políticas catalanas en el área de la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos, con la parti-
cipación de todos los agentes sociales de dichos 
ámbitos. Además, la APFCiB ha desarrollado 
durante todo el año sus programas para mu-
jeres, en los que se ha contribuido a empoderar 
a 400 mujeres de toda Cataluña respecto a los 
derechos sexuales y reproductivos.

Nos unimos a la entidad Plena Inclusión para participar como docentes del curso “Mantente 
seguro”, con el que formamos a formadores sobre prevención del abuso sexual a jóvenes con 
discapacidad intelectual. Este curso está dirigido a profesionales, personas voluntarias, familiares 
y personas con discapacidad intelectual, y se enmarca en la colaboración que Plena Inclusión y la 
FPFE mantenemos. Dicha colaboración da continuidad al programa Prevención del abuso sexual 
a jóvenes con discapacidad intelectual, desarrollado desde nuestra área de Formación y Estu-
dios y en cuyo marco colaboramos con diversas asociaciones estatales y autonómicas.

http://www.fpfe.org/nos-unimos-para-formar-contra-el-abuso-sexual/
http://www.fpfe.org/nos-unimos-para-formar-contra-el-abuso-sexual/
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Luis Mora, responsable de género, derechos 
humanos y cultura del Fondo de Población 
de Naciones Unidas (UNFPA), se ha reunido 
con el Intergrupo Parlamentario sobre Pobla-
ción y Desarrollo del Parlamento Vasco, en 
una visita que ha servido también para estre-
char relaciones con la Agencia Vasca de Coo-
peración para el Desarrollo y en la que también 
ha participado Emaize Centro Sexológico, que 
colabora con la FPFE para ejercer la secreta-
ría técnica de dicho intergrupo. Hay que recor-
dar que la FPFE ejerce la secretaría técnica del 
Intergrupo Parlamentario sobre Población y 
Desarrollo, formado por senadoras/es y diputa-
das/os de distintos grupos políticos que compar-
ten el compromiso por la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos en el mundo en desa-
rrollo. Con ellas y ellos desarrollamos acciones 
formativas y de asesoría e impulsamos espacios 
de interlocución y de conocimiento. Además, co-
laboramos con UNFPA en sus labores de sensi-
bilización y de impulso de convenios.

http://www.emaize.com/
http://www.intergruposalud.es/
http://www.intergruposalud.es/
http://www.unfpa.org/es
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“[...] la FPFE ejerce la secretaría 
técnica del Intergrupo Parlamentario 
sobre Población y Desarrollo, formado 
por senadoras/es y diputadas/os
de distintos grupos políticos 
que comparten el compromiso por 
la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos en el mundo en desarrollo”



MARZO

Nace en La Coruña, de la mano de su Ayunta-
miento  y en colaboración con la Asociación 
Galega para a Saúde Sexual, Agasex, el Es-
pacio de las Diversidades Sexuales e Iden-
tidades de Género, un nuevo servicio munici-
pal dirigido a todas las personas que precisen 
información y asesoramiento sobre salud sexual 
y afectiva, así como recursos para la población 
lesbiana, gay, transexual, bisexual, queer e in-
tersexual (LGTBQI) de la ciudad. 

La Associació de Planificació Familiar de Ca-
talunya i Balears (APFCiB) participa en la Co-
misión de la Condición Jurídica y Social de la 
Mujer de Naciones Unidas (CSW60) celebrada 
en Nueva York, con una delegación de mujeres 
catalanas en el marco del proyecto Agendas lo-

cales y globales de derechos sexuales y repro-

ductivos.

http://www.agasex.org/
http://www.agasex.org/
http://www.fpfe.org/nuestra-asociacion-de-cataluna-y-baleares-en-naciones-unidas-por-los-derechos-de-las-mujeres/
http://www.fpfe.org/nuestra-asociacion-de-cataluna-y-baleares-en-naciones-unidas-por-los-derechos-de-las-mujeres/
http://www.fpfe.org/nuestra-asociacion-de-cataluna-y-baleares-en-naciones-unidas-por-los-derechos-de-las-mujeres/
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Desde marzo existe una nueva vía de comuni-
cación y asesoramiento con el CJAS de Barce-
lona: la atención por whatsapp. Un servicio 
de una hora de atención diaria en salud sexual 
y reproductiva para adolescentes y jóvenes. A 
lo largo del año se han atendido 500 consultas. 

ATENCIÓN
POR 
WHATSAPP

“A lo largo del 
año se han 
atendido 500 
consultas”

http://www.centrejove.org/
http://www.centrejove.org/


ABRIL

Organizadas por Asexórate, comienzan en 
Castilla La Mancha las Jornadas Multiapasio-
nadas del Deseo, que nos invitan a participar en 
encuentros de reflexión y creación colectiva,  de 
arte y tertulia, en torno al extraordinario fenóme-
no del deseo humano. Para ello se ha contado 
con diversos espacios de Albacete, que acogen 
hasta junio coloquios, talleres o concursos.

El CJAS de La Coruña se desplaza al IES de 
Ponteceso con sus talleres sobre educación 
sexual, como todos los años. En ellos participan 
estudiantes de bachillerato y ciclos superiores. 
En este IES han sido 148 las y los participantes, 
a los que hay que sumar las miles de personas 
jóvenes que a lo largo del año han pasado por 
similares talleres en todo el territorio estatal a 
través del trabajo realizado en los Centros Jó-
venes y en algunas de nuestras asociaciones 
miembros. 

148 participantes
en IES Ponteceso
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Se constituye formalmente el Intergrupo Parla-
mentario Sobre Población y Desarrollo en el 
Parlamento catalán, respondiendo a la necesidad 
de institucionalizar el trabajo que desde hace unos 
años realizan un grupo de diputadas y diputados 
en coordinación con el Intergrupo estatal.

El Centre Jove de Barcelona comienza a apli-
car el protocolo de detección y actuación ante 
las violencias machistas y heteropatriarcales 
detectadas en las visitas al CJAS. Durante 2016, 
este protocolo se ha aplicado a 1.026 jóvenes 
de todos los que han visitado el centro, y se ha 
trabajado específicamente en 19 situaciones.

Destacamos las actividades de educación 
sexual integral que la Asociación de Planifi-
cación Familiar de Madrid (APFM) ha llevado 
a cabo entre estudiantes y profesorado de dis-
tintos municipios y centros educativos tanto de 
educación secundaria como universitaria.

http://WWW.apfm.es/
http://WWW.apfm.es/


Conferencia 
Mundial de 

Parlamenta-
rios celebrada 

en Japón



El Intergrupo Parlamentario sobre Población, 
Desarrollo y Salud Reproductiva hace parte 
de la delegación del Foro Parlamentario Euro-
peo sobre Población y Desarrollo (EPF) en la 
Conferencia Mundial de Parlamentarios cele-
brada en Japón, y en la que parlamentarias/os 
de todo el mundo han pedido a los gobernantes 
del G7 que actúen para impulsar la igualdad de 
género y el empoderamiento de las mujeres. La 
participación española ha estado acompañada 
del trabajo de nuestra área de incidencia política 
internacional, que también ha propiciado que la 
declaración resultante de esta conferencia haya 
sido aprobada por el Congreso y el Senado es-
pañoles, así como por los parlamentos vasco y 
catalán.

http://WWW.intergruposalud.es/parlamentariosas-de-todo-el-mundo-se-reunen-para-que-la-poblacion-y-el-desarrollo-esten-en-la-agenda-del-g7/
http://WWW.intergruposalud.es/el-parlamento-vasco-se-une-a-la-declaracion-de-la-cumbre-parlamentaria-global/
http://WWW.intergruposalud.es/767/
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En febrero participábamos como ponentes en el 
“Foro de Reflexión sobre la Salud de las muje-

res. El paradigma en contracepción”, organizado 
por la Universidad Internacional Menéndez Pe-
layo y MSD. 

NUESTRA
PARTICIPACIÓN EN
ACCIONES DE
SENSIBILIZACIÓN
HA SIDO
MUY DIVERSA

Febrero

En marzo el CJAS de Madrid informaba sobre el 
acceso a la anticoncepción de las mujeres jóve-
nes en la mesa redonda organizada con motivo 
del Día Internacional de la Mujer por la Univer-
sidad Carlos III y Bayer. La Asociación de Plani-
ficación Familiar de Madrid era invitada por Ma-
drid Salud a la jornada  “Madrid ciudad de los 

cuidados: sin exclusión social” para hablar de la 
situación de la educación sexual. 

Marzo

http://www.fpfe.org/madrid-salud-reflexiona-sobre-la-salud-sexual-y-reproductiva-con-instituciones-y-tejido-asociativo/
http://www.fpfe.org/madrid-salud-reflexiona-sobre-la-salud-sexual-y-reproductiva-con-instituciones-y-tejido-asociativo/
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En abril participábamos en el V Seminario Salud 
y Cooperación para el Desarrollo organizado por 
la Fundación Fontilles y la Universidad de Ali-
cante para hablar sobre el derecho de la salud 
reproductiva en las crisis humanitarias. También 
este mes participábamos con una delegación en 
el Congreso de la Sociedad Española de Contra-
cepción (SEC), para incidir en la defensa de la fi-
nanciación pública de la anticoncepción. El CJAS 
de Albacete participaba en la V Feria de las Cul-
turas, un espacio intercultural y solidario que en 
mayo se celebraba en la ciudad manchega. 

En junio la APFCiB participaba como ponente en 
diferentes sesiones de las Jornadas Radicalment 
Feministes, el CJAS de La Coruña era invitado 
a montar una mesa informativa en la jornada del 
Orgullo Diverso de la ciudad gallega, el CJAS de 
Madrid participaba en el festival Convivencias II, 
organizado por Orbita Diversa, y el CJAS de Alba-
cete realizaba acciones de sensibilización en la V 
Feria de la participación juvenil de Albacete. 

Abril

Junio

En noviembre la Feira Feminista de noviembre en Co-
ruña invitaba a la Asociación Gallega, Agasex, a mon-
tar un stand para dar a conocer nuestros servicios y 
generar redes para el trabajo en colaboración; tam-
bién Agasex participaba en los actos del Día contra la 
Violencia de Género junto con la Marcha Mundial das 
Mulleres de Coruña. 

Noviembre



MAYO

Comienzan las actividades públicas de la 
campaña de sensibilización #defiendetusde-
rechos para defender el acceso a una educa-
ción sexual integral y de calidad para todas las 
personas jóvenes en el mundo. La FPFE y los 
CJAS de Madrid y Barcelona, así como la Aso-
ciación gallega Agasex se unen a la Federación 
Internacional de Planificación Familiar (IPPF por 
sus siglas en inglés) para recordar por qué las 
personas jóvenes necesitan educación sexual y 
cuáles son sus derechos. Colectivos de grafite-
ros han pintado las puertas de los CJAS para 
la ocasión, y se ha difundido el informe “Todos 
tienen derecho al conocimiento: educación 
integral en sexualidad para toda la gente jo-
ven”.
Asexorate y el CJAS de Albacete abren el En-
cuentro de mujeres del mundo, un espacio de 
intercambio de experiencias, ideas y formas de 
vivir la sexualidad desde distintas perspectivas 
culturales. Con ello pretendemos empoderar a 
las mujeres en temas relacionados con su salud 
sexual y reproductiva. Mujeres de dos genera-
ciones han participado en las actividades.

Estos encuentros y talleres se unen a otras 
actividades realizadas en el marco del pro-
grama de Atención en salud sexual y repro-
ductiva a mujeres y hombres inmigrantes, 
financiado por el Fondo Europeo de Asilo, Mi-
gración e Integración del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, y en el que trabajamos en las 
comunidades autónomas de Castilla La Mancha, 
Galicia, Cataluña y Madrid. En total se han rea-
lizado 51 talleres para mujeres y 8 talleres para 
hombres, algunos de ellos con la colaboración 
de otras entidades. Además, cientos de mujeres 
inmigrantes han recibido asesoramiento indivi-
dualizado, y hemos llevado a cabo 68 sesiones 
con profesionales de asociaciones y entidades.

#defiendetusderechos 

http://www.fpfe.org/demasiado-poca-demasiado-tarde-y-demasiado-basada-en-la-biologia/
http://www.fpfe.org/demasiado-poca-demasiado-tarde-y-demasiado-basada-en-la-biologia/
http://www.fpfe.org/demasiado-poca-demasiado-tarde-y-demasiado-basada-en-la-biologia/
http://www.fpfe.org/demasiado-poca-demasiado-tarde-y-demasiado-basada-en-la-biologia/
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dedicada a la salud sexual y reproductiva y 
los derechos sexuales y derechos reproducti-
vos. A lo largo del año han llegado cuatro nú-
meros a centros de planificación familiar, aso-
ciaciones, profesionales, personas expertas o 
activistas. 

JUNIO

La Asociación de Planificación Fami-
liar de Madrid realiza asesoramiento 
sexológico en la Universidad Autóno-
ma de Madrid por quinto año consecuti-
vo, y publica sus resultados. 

Publicamos el 
nº 104 de 
nuestra revista 
trimestral 
Diálogos, En la siguiente página...

http://www.fpfe.org/revista-dialogos/
http://www.fpfe.org/revista-dialogos/
http://www.fpfe.org/revista-dialogos/
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JULIO
Nos reunimos con la Consejería de Sanidad 
de la Comunidad Valenciana. La FPFE mantie-
ne un diálogo constante con las administraciones 
públicas, con quienes compartimos información 
y propuestas, siempre con el objetivo de mejorar 
la legislación y de que se apliquen medidas que 
incidan en el disfrute de la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos por parte de todas las 
personas. En este marco, el Foro Parlamentario 
Europeo sobre Población y Desarrollo (EPF) ha 
realizado este mes un viaje de estudio a Kir-
guistán en el que ha participado una integrante 
del Intergrupo Parlamentario Vasco.

Otras actividades de incidencia han sido 
la participación de Agasex y del CJAS de 
La Coruña en el video institucional del 
Concello da Coruña “Abaixo os muros 
patriarcais”, como parte de la campaña 
del Concello con motivo del Día Interna-
cional de la Mujer Trabajadora; la com-
parecencia de la Asociación de Pla-
nificación Familiar de Madrid (APFM) 
en la Asamblea de Madrid para denun-
ciar la situación de los derechos sexua-
les y reproductivos en esta comunidad 
autónoma, o la participación del CJAS 
de La Coruña en la Campaña Coruña en 
Negro contra as Violencias Machistas de 
noviembre. 

Otras
actividades 
de incidencia

http://www.fpfe.org/en-la-asamblea-de-madrid/
http://www.fpfe.org/en-la-asamblea-de-madrid/
http://www.fpfe.org/en-la-asamblea-de-madrid/
http://www.fpfe.org/en-la-asamblea-de-madrid/
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Nuestra pertenencia a redes no descansa en 
verano. La FPFE es integrante de la red Po-
letika,  con la que ejercemos vigilancia ciuda-
dana de la labor del parlamento y el gobierno 
respecto a los asuntos de nuestro ámbito. Tam-
bién somos colaboradoras del grupo de género 
de la Coordinadora de ONG para el Desarro-
llo, y  hacemos parte de la red de ONG Futuro 
en Común, que tiene como objetivo unir esfuer-
zos de la sociedad civil y demandar coherencia 
entre las políticas nacionales y mundiales para 
el cumplimiento de los objetivos de la agenda 
mundial de desarrollo 2030, entre otros los rela-
cionados con la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos. Como organización integrante de 
REDER, una red que trabaja contra la exclusión 
sanitaria, hemos realizado incidencia con todos 
los grupos políticos del parlamento estatal para 
que se derogue el Decreto 16\2012, y hemos 
apoyado como ponentes la presentación del in-
forme La salud en los márgenes del sistema. 

AGOSTO

Somos integrantes de la Federación Inter-
nacional de Planificación Familiar (IPPF), lo 
que nos hermana con asociaciones de más de 
180 países del mundo. Con ella hemos llevado 
a cabo este año campañas como #KnowitOwnit 

(#Defiendetusderechos) o #Idecide, nos hemos 
unido a campañas de solidaridad internaciona-
les como la que ha permitido que en Polonia 
no se socaven los derechos de las mujeres, y  
hemos publicado informes y llevado a cabo ac-
ciones de intervención social. IPPF lidera la red 
europea Countdown, a la que pertenecemos y 
que nos enlaza con Eurongos, la red europea 
de organizaciones que trabajan por la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos. Y también 
hacemos parte de Acción por la Salud Global, 
una red europea de organizaciones sociales que 
desde el ámbito europeo trabaja para que todas 
las personas, sin discriminación, tengan acceso 
a los servicios de salud, entre ellos la salud se-
xual y reproductiva.

Tampoco descansa nuestro programa de 
Educación sexual para las familias. En las co-
munidades autónomas de Castilla La Mancha, 
Cataluña, Extremadura, Galicia y Madrid hemos 
trabajado con asociaciones y AMPAS por me-
dio de talleres, consultas al servicio de aseso-
ramiento online y visitas de familias a nuestros 
centros jóvenes.

http://www.poletika.org/
http://www.poletika.org/
https://coordinadoraongd.org/
https://coordinadoraongd.org/
https://reder162012.org/
http://www.fpfe.org/cuatro-anos-sin-sanidad-universal-informe-de-reder/
http://www.countdown2030europe.org/
http://www.countdown2030europe.org/
http://www.eurongos.org/home.html
http://www.accionporlasaludglobal.org/
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En el Día Mundial de la Anticoncepción, re-
cordamos en un comunicado que Siguen sin 
resolverse las desigualdades en el acceso 
a la anticoncepción. Además, nos unimos al 
manifiesto “La violencia de género, un problema 
de salud” liderado por la Sociedad Española de 
Contracepción, y nuestras voluntarias y volun-
tarios del CJAS de Madrid salen a la calle para 
reivindicar el derecho de las mujeres a la anti-
concepción y para informar sobre las distintas 
opciones anticonceptivas. Los CJAS realizan en 
la llamada “semana de la anticoncepción” un re-
fuerzo de su información sobre los métodos 
anticonceptivos en sus webs.

La educación sexual en el 
mundo: “demasiado poca, 
demasiado tarde y demasia-
do basada en la biología” 

Se persigue a la FPFE por 
defender los derechos se-
xuales y reproductivos 

Día Mundial de la Población: 
invertir y garantizar los dere-
chos de las adolescentes 

Trece organizaciones de-
nuncian las deficiencias y la 
desigualdad en los servicios 
de salud sexual y reproduc-
tiva 

La atención a la anticoncep-
ción debe contemplarse en 
las políticas sanitarias como 
un ámbito importante de la 
salud 

Que la violencia sexual se in-
cluya en la ley de medidas de 
protección contra la violen-
cia de género.  

SEPTIEMBRE

Otras notas 
informativas 
de este año

http://www.fpfe.org/siguen-sin-resolverse-las-desigualdades-en-el-acceso-a-la-anticoncepcion/
http://www.fpfe.org/siguen-sin-resolverse-las-desigualdades-en-el-acceso-a-la-anticoncepcion/
http://www.fpfe.org/siguen-sin-resolverse-las-desigualdades-en-el-acceso-a-la-anticoncepcion/
http://www.fpfe.org/wp-content/uploads/2012/06/Educaci%25C3%25B3nSexualNota.pdf
http://www.fpfe.org/wp-content/uploads/2012/06/Educaci%25C3%25B3nSexualNota.pdf
http://www.fpfe.org/wp-content/uploads/2012/06/Educaci%25C3%25B3nSexualNota.pdf
http://www.fpfe.org/wp-content/uploads/2012/06/Educaci%25C3%25B3nSexualNota.pdf
http://www.fpfe.org/wp-content/uploads/2012/06/comunicadoFPFEmayo2016.pdf
http://www.fpfe.org/wp-content/uploads/2012/06/comunicadoFPFEmayo2016.pdf
http://www.fpfe.org/wp-content/uploads/2012/06/comunicadoFPFEmayo2016.pdf
http://www.fpfe.org/dia-mundial-de-la-poblacion-garantizar-los-derechos-de-las-adolescentes/
http://www.fpfe.org/dia-mundial-de-la-poblacion-garantizar-los-derechos-de-las-adolescentes/
http://www.fpfe.org/dia-mundial-de-la-poblacion-garantizar-los-derechos-de-las-adolescentes/
http://www.fpfe.org/wp-content/uploads/2012/06/NdP-Informe-DSR.pdf
http://www.fpfe.org/wp-content/uploads/2012/06/NdP-Informe-DSR.pdf
http://www.fpfe.org/wp-content/uploads/2012/06/NdP-Informe-DSR.pdf
http://www.fpfe.org/wp-content/uploads/2012/06/NdP-Informe-DSR.pdf
http://www.fpfe.org/wp-content/uploads/2012/06/NdP-Informe-DSR.pdf
http://www.fpfe.org/nos-preocupan-las-desigualdades-en-la-atencion-a-la-anticoncepcion-presentacion-del-informe-sobre-las-cc-aa/
http://www.fpfe.org/nos-preocupan-las-desigualdades-en-la-atencion-a-la-anticoncepcion-presentacion-del-informe-sobre-las-cc-aa/
http://www.fpfe.org/nos-preocupan-las-desigualdades-en-la-atencion-a-la-anticoncepcion-presentacion-del-informe-sobre-las-cc-aa/
http://www.fpfe.org/nos-preocupan-las-desigualdades-en-la-atencion-a-la-anticoncepcion-presentacion-del-informe-sobre-las-cc-aa/
http://www.fpfe.org/nos-preocupan-las-desigualdades-en-la-atencion-a-la-anticoncepcion-presentacion-del-informe-sobre-las-cc-aa/
http://www.fpfe.org/la-violencia-sexual-debe-estar-en-la-ley-de-medidas-de-proteccion-contra-la-violencia-de-genero-comunicado/
http://www.fpfe.org/la-violencia-sexual-debe-estar-en-la-ley-de-medidas-de-proteccion-contra-la-violencia-de-genero-comunicado/
http://www.fpfe.org/la-violencia-sexual-debe-estar-en-la-ley-de-medidas-de-proteccion-contra-la-violencia-de-genero-comunicado/
http://www.fpfe.org/la-violencia-sexual-debe-estar-en-la-ley-de-medidas-de-proteccion-contra-la-violencia-de-genero-comunicado/
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Hemos puesto especial énfasis en las y los 
jóvenes que tienen más difícil el acceso a 
este tipo de servicios: inmigrantes, jóvenes 
con discapacidad, jóvenes LGTB o jóvenes 
que residen en instituciones. El mayor mo-
tivo de consulta en 2016 tiene que ver con 
el VIH y otras infecciones de transmisión 
sexual, siguiéndole la anticoncepción, la 
anticoncepción de urgencia y la gestación. 

En nuestros centros hemos 
asesorado también a casi 400 
profesionales de los ámbitos 
social, educativo y sanitario que 
trabajan con jóvenes. Además, 
nuestros CJAS rebasan sus es-
pacios físicos y son un referente 
también por las actividades de 
educación sexual que brindan a 
universidades, centros educati-
vos y entidades sociales.

Cerca de 
21.600 
atenciones

27
La APFCiB presenta el estudio “La educación 
afectiva y sexual: un derecho, una prioridad”, 
con las entidades Creación Positiva y Coope-
rAcció. Esta investigación, pionera en Catalu-
ña, examina desde qué modelos se imparte la 
educación afectiva y sexual partiendo de la base 
que no está presente en el currículo oficial de 
una manera concreta y habita en una zona in-
cierta dependiendo principalmente de la volun-
tad del profesorado. Durante 2016, nuestros Centros Jóvenes 

de Atención a la Sexualidad (CJAS) de Al-
bacete, Barcelona, La Coruña y Madrid han 
realizado cerca de 21.600 atenciones, en 
las que de manera anónima, confidencial y 
gratuita no sólo se han resuelto dificultades 
puntuales, sino que se han proporcionado 
herramientas y habilidades que ayuden a 
las chicas y chicos a vivir su sexualidad de 
forma positiva y libre de riesgos. 

Centros Jóvenes 
de Atención 
a la Sexualidad

https://agendessexuals.files.wordpress.com/2016/09/investigacion-afectivo-y-sexual_web_cast.pdf
https://agendessexuals.files.wordpress.com/2016/09/investigacion-afectivo-y-sexual_web_cast.pdf
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Como en años anteriores, la FPFE es la en-
tidad a la que el Fondo de Población de Na-
ciones Unidas (UNFPA) ha confiado la pre-
sentación y divulgación de su Informe sobre 
el Estado de la Población Mundial.  Así lo 
hemos hecho en la sede de la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional (AECID). 
En el informe, dedicado este año a las preado-

OCTUBRE

lescentes, UNFPA advierte de que el matrimonio 
forzado, el trabajo infantil, la mutilación genital 
femenina y otras prácticas que merman la salud 
y los derechos de las niñas amenazan  la agen-
da para el desarrollo mundial. La Associació de 
Planificació Familiar de Catalunya i Balears 
(APFCiB) ha sido la encargada de presentar el 
informe UNFPA en el Parlament Catalán.

http://www.fpfe.org/las-preadolescentes-seran-la-medida-del-exito-o-fracaso-del-desarrollo-mundial/
http://www.fpfe.org/las-preadolescentes-seran-la-medida-del-exito-o-fracaso-del-desarrollo-mundial/
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¿SABÍAS 
QUE...?
La Associació de Planificació Familiar de Cata-
lunya i Balears y el Centre Jove d’Anticoncepció 
i Sexualitat (CJAS) han realizado una encuesta 
a mujeres de Barcelona de entre 14 y 30 años 
acerca de sus conocimientos y opiniones sobre 
el aborto. 

La mitad de 
las encuestadas 
no sabían que 
abortar es 
una decisión propia 
y gratuita. 

http://observatori.apfcib.org/2016/10/04/mas-del-80-de-las-mujeres-no-saben-que-abortar-es-gratuito/
http://observatori.apfcib.org/2016/10/04/mas-del-80-de-las-mujeres-no-saben-que-abortar-es-gratuito/


La heterogeneidad y las disparidades entre 
comunidades autónomas en la atención a la 
anticoncepción en el sistema sanitario generan 
desigualdades que sufren las mujeres. Es una 
de las principales conclusiones del informe El 

acceso de las mujeres a la anticoncepción 

en las comunidades autónomas, que la FPFE 
ha elaborado bajo el liderazgo de su área de 
formación y estudios y con el apoyo de Bayer 
España y que se ha presentado con gran éxito. 

En el marco de los programas de atención a 
mujeres desarrollados por la FPFE y algunas 
de sus asociaciones miembros, Asexórate ha 
impartido un taller para las mujeres del medio 
rural de la comarca albaceteña de la Manchue-
la. Para ello se ha contado con la colaboración 
del Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha.

NOVIEMBRE

http://www.fpfe.org/nos-preocupan-las-desigualdades-en-la-atencion-a-la-anticoncepcion-presentacion-del-informe-sobre-las-cc-aa/
http://www.fpfe.org/nos-preocupan-las-desigualdades-en-la-atencion-a-la-anticoncepcion-presentacion-del-informe-sobre-las-cc-aa/
http://www.fpfe.org/nos-preocupan-las-desigualdades-en-la-atencion-a-la-anticoncepcion-presentacion-del-informe-sobre-las-cc-aa/
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La FPFE y el CJAS de Madrid nos “congelamos” 
sólo un minuto para decirte que no te quedes 
quieta/o ante las violencias machistas, ni el 
#25N, Día Mundial contra la violencia de gé-
nero, ni ningún otro día. Puedes ver nuestro 
video en Youtube, y ya sabes, #defiendetus-
derechos . Todos los CJAS y asociaciones se 
han unido a los llamamientos contra la violencia 
de género con diversas acciones. Además, con 
otras 12 organizaciones pedimos que la violen-
cia sexual se incluya en la ley de medidas de 
protección contra la violencia de género. 

Otros 
informes 
divulgados La FPFE

y el CJAS 
nos “congela-
mos”

Otros informes que hemos divulgado 
este año son Desmitificando la finan-

ciación, con la Federación Internacional 
de Planificación Familiar (IPPF), el infor-
me sobre Deficiencias e inequidad en 
los servicios de salud sexual y repro-

ductiva en España, en cuya elabora-
ción ha participado la FPFE junto a otras 
12 organizaciones, o  La planificación 
familiar es un asunto de derechos 
con IPPF. También hemos publicado, 
con la red Acción por la Salud Global, el 
informe Salud y desarrollo: qué se ha 
conseguido, para entender el (in)cum-
plimiento de las obligaciones del Estado 
español en cooperación internacional en 
salud. 

https://youtu.be/HpyyUxF2JmE
https://youtu.be/HpyyUxF2JmE
http://www.fpfe.org/desmitificando-la-financiacion/
http://www.fpfe.org/desmitificando-la-financiacion/
http://www.fpfe.org/wp-content/uploads/2016/11/MdM-Informe-Baja.pdf
http://www.fpfe.org/wp-content/uploads/2016/11/MdM-Informe-Baja.pdf
http://www.fpfe.org/wp-content/uploads/2016/11/MdM-Informe-Baja.pdf
http://www.fpfe.org/la-planificacion-familiar-es-un-asunto-de-derechos/
http://www.fpfe.org/la-planificacion-familiar-es-un-asunto-de-derechos/
http://www.accionporlasaludglobal.org/lee-nuestro-informe-sobre-salud-y-desarrollo-que-se-ha-conseguido/
http://www.accionporlasaludglobal.org/lee-nuestro-informe-sobre-salud-y-desarrollo-que-se-ha-conseguido/
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DICIEMBRE

Acaban por este año las emisiones de Oh My 
Goig, un  programa educativo de la televisión lo-
cal de Barcelona, Betevé, en colaboración con el 
CJAS de Barcelona. Con una audiencia aproxi-
mada de 40 mil personas, este programa se ha 
dirigido a personas adolescentes y jóvenes para 
tratar sobre su sexualidad. 

OH MY 
GOIG!



Realizamos las últimas acciones del año del 
programa sobre Educación sexual en centros 
de ejecución de medidas judiciales, que invo-
lucra a todos los agentes implicados: jóvenes, 
educadores y  otros/as profesionales de estos 
centros. Hemos trabajado con 10 centros de 
medidas judiciales en las comunidades autóno-
mas de Madrid, Extremadura, Galicia y Castilla 
La Mancha, con la participación de más de 200 
jóvenes y casi 400 profesionales.

En el marco de la atención a jóvenes en especial 
situación de vulnerabilidad, el CJAS de Barce-
lona finaliza por este año su Proyecto integral 
de mejora de la salud sexual para los centros 
tutelados de menores, en el que han participa-
do adolescentes y jóvenes de 16 centros y los 
equipos profesionales. Además, en el marco de 
este programa se ha realizado un informe sobre 
la situación de los derechos sexuales y repro-
ductivos en estos centros. 
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El personal en plantilla y las y los voluntarios 
son el principal activo de la organización, y 
participan coordinadamente en el diseño y 
desarrollo de nuestras actividades. Por ello, 
la FPFE invierte en ambos para que puedan 
desarrollar todo su potencial.
 

NUESTRO
EQUIPO

3,3 AÑOS

25 AÑOS

Nuestras voluntarias y 
voluntarios permanecen 
con la organización 
una media de

Personal en plantilla

Voluntarios

31%

69%

y tienen una 
media de 
edad de 

NUESTR    S 
VOLUNTARIOS

Su trabajo es 
fundamental en 
los centros de 
atención a la 
sexualidad y en 
la realización de 
actos públicos.
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CÓMO NOS
FINANCIAMOS

Públicos

Privados

64%

36%

¿De dónde viene esta financiación?
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INGRESOS
PRIVADOS

Procedencia de nuestros 
ingresos privados (sobre el 
total de ingresos privados)

Otros

Aportaciones de socios y donaciones

Servicios prestados

Patrocinios

Colaboraciones en programas

7%
7%

53%

24%

9%

cómo nos financiamos

36%
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INGRESOS
PÚBLICOS

Procedencia de nuestros 
ingresos públicos (sobre el 
total de ingresos públicos)

Administraciones públicas nacionales

Organismos públicos internacionales

9%

91%

cómo nos financiamos Reparto de ingresos

64%
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REPARTO 
DE INGRESOS

78%

22%

22%78%

Programas de 
atención e intervención

Administración 
y funcionamiento

Otras acciones y campañas informativas

Programas de incidencia y sensibilización Estructura

Programas de atención Apoyo a entidades asociadas

72%

26%

2%

46%

54%
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¿EN QUÉ 
NOS GASTAMOS 
EL DINERO?

29%

9%

29%

9%

4%

14%

6%

VIH & ITS

Derechos

Educación

Acces. 
servicios

Violencia 
sexual

Ayuda para
el desarrollo

Información
política
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Nuestro trabajo no sería posible sin la participación de numerosas entidades sociales en nuestros 
programas y acciones. Se lo agradecemos a todas ellas:  

ACCEM  ● Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Me-
nor Infractor ● ALAS Coruña ● Albergue Municipal de Albacete ● AMPA del colegio Rafael 
Alberti de Rivas-Vaciamadrid ● Anesvad ● Apoyo Positivo ● Asamblea de Madrid. Comisión 
de Juventud ● Asociación ACAIM ● Asociación AJEMA ● Asociación Amigos de Cuba ● Aso-
ciación Aires de Colombia ● Asociación ARELAS ● Asociación Barró Centro Socioeducativo 
Jara ● Asociación de Bolivia ●  Asociación EOF ● Asociación Mujeres Africanas ON GAMOU 
● Asociación de Mujeres Gitanas Romi Serseni ● Asociación Nuevo Futuro ● Asociación 
Órbita Diversa ● Ayuntamiento de Albacete. Servicios sociales y coordinación del Plan de 
Empleo ● Ayuntamiento de Madrid ● Bayer ● CAEF Alcorcón-Móstoles ● Cáritas de Albacete 
● Cáritas de Almansa ● Cáritas de Villarrobledo (Albacete) ● CASCO ● CEIP Entre Culturas 
de Hellín ● CEIP Henares ● Centro de ejecución de medidas judiciales “Renasco” ● Centro 
de ejecución de medidas judiciales “Altamira”  ● Centro de ejecución de medidas judiciales 
“El lavadero” ● Centro de ejecución de medidas judiciales “Teresa de Calcuta” ●  Centro de 
ejecución de medidas judiciales “El Madroño” ● Centro de ejecución de medidas judiciales 
“El laurel” ● Centro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros –Grado en Psicología Cen-
tro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros –Grado en Psicología ● Centro de menores 
Aranjuez ● Centro Trama ● Centro de la Mujer de Albacete●  Centro de la Mujer de Almansa 
● Centro Municipal de Salud de Lavapiés, Madrid ● Colegio Arturo Soria de Madrid ● Colegio 
Oficial de Psicólogos de Madrid ● Colegio SEK Ciudalcampo San Sebastián de los Reyes ● 
Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Arroyomolinos ● Concejalía Modelo de ciudad, 
obras públicas y salud pública Ayuntamiento Arganda del Rey ● Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid ● Consejo de la Juventud de Madrid ● CP Virgen de la Soledad Argan-
da del Rey ● Cruz Roja ● Cruz Roja Castilla La Mancha ● Escuela Aux. Hostelería Arganda 
del Rey ● Escuela Nacional de Sanidad ● Escuela de Salud de Arganda del Rey ● Facultad 
Enfermería UAM ● Facultad Psicología UAM. Centro de Psicología Aplicada ● Farmamundi ● 
Federación Internacional de Planificación Familiar, red europea (IPPFen) ● Festival Con-Vi-
vencias ● Foro Parlamentario Europeo sobre Población y Desarrollo (EPF) ● Fundación Balia 
● Fundación Padre Amigó ● FUNDADEPS – Educación para la salud ● Grupo AMÁS ● Grupo 
de trabajo DIPREVIH ● Grupo Scout Estrella Polar●  IES La Poveda Arganda del Rey ● IES 
El Carrascal Arganda del Rey ● IES Saramago Arganda del Rey ● Marcha Mundial Mulleres 
● Médicos del Mundo ● MedicusMundi Federación ● MedicusMundi Albacete ● Plataforma 
CEDAW Sombra España ● Plataforma de Coruña polo Dereito ao aborto ● Plena inclusión ● 
Programa comunitario de Salud, Diversidad Sexual y Género de la Comunidad de Madrid ● 
Proyecto UNIVERSEX Salud entre Culturas ● Queers Avengers ● Save the Children ● Servi-
cios de salud de Castilla La Mancha ● Taller Centro abierto Peñuelas ●  Universidad Autó-
noma de Madrid –Grado en Psicología ● Universidad Camilo José Cela-IUNIVES -Máster en 
Sexología ● Universidad Complutense de Madrid –Grado en Psicología ● Universidad Inter-
nacional Menéndez Pelayo ● Universidad Popular de Albacete 

ENTIDADES/REDES COLABORADORAS O  FINANCIADORAS

Agencia de Salut Pública de Barcelona ● Asociación de Clínicas Acreditadas para IVE (ACAI) 
● Ayuntamiento de Albacete ● Ayuntamiento de Barcelona ● Ayuntamiento de Sant Vicenç 
dels Horts ● Bayer ●Centro Clínico El Bosque ● Clínica Dator ● Clínica Isadora ● Concello 
da Coruña. Concellaría Igualdade Diversidade ● Consejería de Sanidad de la Comunidad 

AGRADECIMIENTOS



ASÍ
NOS
ORGANIZAMOS

de Madrid ● Countdown2030 Europe ● Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 
● Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) ● Fundación La Caixa ● Instituto de la 
Mujer y para la Igualdad de Oportunidades ● Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha ● Fe-
deración Internacional de Planificación Familiar (IPPF) ● Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social. Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) ● Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad ● MSD ● Women Urgent Fund/UAF ● Xunta de Galicia. Consellería de 
Sanidade-Saúde Pública

ASAMBLEA GENERAL:

Asociación de Planificación Familiar /Asexó-
rate (Castilla-La Mancha)  

Asociación de Planificación Familiar de 
Castilla y León / APFCyL        
        
Associació de Planificació Familiar de Cata-
lunya i Balears / APFCIB 

Asociación Extremeña de Planificación Fa-
miliar y Sexualidad / AEXPFS

Asociación Galega para a Saúde Sexual / 
Agasex

Asociación de Planificación Familiar de Madrid 
/ AFPM 

COMITÉ EJECUTIVO: 

Presidente: Luis Enrique Sánchez

Vicepresidente y tesorero: Xavier Pujols

Secretaria: Mar Martín

VOCALES:

APF Madrid: Marta Antón

APFFCiB: Catalina Calero

APF Extremadura: Juliana Cabrera

Asexórate: María Moya 

Agasex: Mar Martín

Comisión de Garantías: Vicente Barragán

Guillermo González

Isabel Serrano 



42


